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Vacaciones en la Playa con NiñosVacaciones en la Playa con NiñosVacaciones en la Playa con NiñosVacaciones en la Playa con Niños



¡Ya tenemos plan para nuestras Vacaciones con los niños!

Nos vamos de vacaciones con los peques y no tan peques a Nerja. Vive “Verano Azul”

Junio, julio, agosto y septiembre, con SUPERMINIPRECIOS

Hemos preparado unas vacaciones muy especiales en exclusiva para nosotros los singles. Vive un autentico Verano

Azul: Al igual que la serie viviremos aventuras entre amigos, buscaremos el barco de chanquete, risas, anécdotas...

en un entorno de película. Al terminar las vacaciones no querrás irte de este increíble lugar: ¿Recuerdas la canción: “

no nos moverán"?

Nos alojaremos en el bonito hotel de 4*, Perla Marina, en Nerja. El hotel dispone de piscina, a escasos metros de la

playa. Tendremos actividades diarias para grandes y pequeños: excursiones, visitas a cuevas mágicas, circuitos por el

río...río...

Haremos distintas salidas para que nadie se quede fuera:

• Del 24 al 29 de Junio

• Del 16 al 21 de Julio

• Del 21 al 26 de Julio

• Del 2 al 7 de Agosto

• Del 7 al 12 de Agosto

• Del 16 al 21 de Agosto

• Del 21 al 26 de Agosto

• Del 2 al 7 de Septiembre



JUNIO Reserva antes del 21 mayo Reserva después del 21 mayo Noche extra

1 adulto + 1 niño en MP 329 € (*) 419 € 93 €

1 adulto + 1 niño en PC 395 € (*) 480 € 107 €

1 adulto + 2 niño en MP 425 € (*) 505 € 113 €

1 adulto + 2 niño en PC 545 € (*) 625 € 137 €

1 adulto + 3 niño en MP 525 € (*) 605 € 123 €

1 adulto + 3 niño en PC 625 € (*) 705 € 151 €

JULIO y SEPTIEMBRE Reserva antes 21 mayo Reserva después 21 mayo Noche extra

1 adulto + 1 niño en MP 485 € 565 € 113 €

1 adulto + 1 niño en PC 555 € 635 € 127 €

1 adulto + 2 niño en MP 585 € 665 € 133 €1 adulto + 2 niño en MP 585 € 665 € 133 €

1 adulto + 2 niño en PC 705 € 785 € 157 €

1 adulto + 3 niño en MP 635 € 715 € 143 €

1 adulto + 3 niño en PC 779 € 859 € 171 €

Agosto Reserva antes 21 mayo Reserva después 21 mayo Noche extra

1 adulto + 1 niño en MP 580 € 660 € 132 €

1 adulto + 1 niño en PC 655 € 735 € 147 €

1 adulto + 2 niño en MP 715 € 795 € 153 €

1 adulto + 2 niño en PC 825 € 905 € 181 €

1 adulto + 3 niño en MP 810 € 890 € 178 €

1 adulto + 3 niño en PC 915 € 995 € 199 €

(*) Precio para las primeras 5 habitaciones



Nuestro día a día:

Día 1. Ruta Verano Azul con "TITO" 

Check in en el hotel de 12 a 14h.

13h Reunión con todo el grupo para empezar a conocernos y organizar nuestras vacaciones.

Y por la tarde: "Tito" de Verano Azul nos enseña Nerja y los escenarios de la

serie. Podremos hacernos fotos con Miguel, “Tito” en la Barca de Chanquete, conoceremos

dónde vivían el Piraña, Tito y Bea... Y disfrutaremos de las vistas más espectaculares de Nerja.

Día 2. Cuevas mágicas de Nerja

Mañana: piscina y/o playaMañana: piscina y/o playa

Y por la tarde, Acompañados por nuestro guía, visitaremos este auténtico espectáculo que nos ofrece

La naturaleza. En su recorrido, nos veremos inmersos por la gran amplitud de sus salas, con bóvedas

muy altas y bellas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Un lugar que no dejará indiferente a los

niños.



Nuestro día a día
Día 3. Senderismo por el Río Chillar

Por la mañana y con las pilas cargadas con el desayuno haremos una pequeña ruta de senderismo

que nos permitirá disfrutar  del contacto con la naturaleza. Haremos el recorrido por el río Chillar hasta

los Cahorros. Este es uno de los itinerarios de senderismo más sorprendentes, refrescantes y

agradables que pueden hacerse. Iremos recorriendo el río por su cauce, andando por el agua entre la

vegetación, subiendo pequeñas cascadas, y pasando por algunas pequeñas pozas donde podremos

darnos un refrescante baño. A tus hijos les encantará. 

Y por la tarde: piscina y/o playa

Día 4. Frigiliana (7Km)

Mañana: Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches iremos a este singular

municipio. A los pies del Castillo de Lizar, se extiende el pueblo de Frigiliana, con su elogiado y

premiado Casco Histórico, de herencia morisca, donde las calles estrechas, sinuosas y empinadas,

los pasadizos, adarves y revellines forman un singular entramado urbano de pequeñas casas que se

encaraman unas sobre otras. (1º Primer Premio Nacional de Embellecimiento de los Pueblos de

España). 

Y por la tarde: 

piscina y/o playa



Nuestro día a día
Día 5. Recorrido en Kayak por el paraje Natural: Acantilados de Maro.

Una vez desayunados saldremos caminando desde nuestro hotel hasta la playa de Burriana (20

minutos) Allí nos estarán esperando nuestros monitores especializados, que nos darán unas clases

prácticas básicas del paleo y de seguridad. 

Durante la mañana, vamos a conocer los acantilados y sus cuevas desde el mar, a bordo de un

kayak, accederemos a pequeñas cuevas, cascadas, hábitat de las gaviotas... y muchos lugares y

rincones que sólo se pueden apreciar desde una pequeña embarcación, como es el Kayak de mar.

Realizaremos diversas paradas para explicar curiosidades y elementos del paisaje, y también, como

no, para darnos un bañitoQ toda una aventura!!

Qué debemos llevar: Bañador, muda de ropa, calzado que se pueda mojar, protección solar, algo de

alimento energético o pieza de fruta y camiseta u otra prenda para ponerse debajo del chaleco

Salvavidas. 

Y por la tarde: piscina y/o playaY por la tarde: piscina y/o playa

Día 6. Regreso a casa

A partir de las 12h00 las habitaciones deben quedar libres. Salida del hotel y fin de servicios.



ACTIVIDADES:
1.- Ruta “Verano Azul” con Tito de la serie:

Tito" de Verano Azul nos enseña Nerja y los escenarios de la serie. Podremos hacernos fotos con Miguel Joven “Tito” en la Barca de

Chanquete, conoceremos dónde vivían el Piraña, Tito y Bea... y disfrutaremos de las vistas más espectaculares de Nerja. (Incluido en precio).

2.- Cuevas de Nerja.

Visitaremos este auténtico espectáculo que nos ofrece la naturaleza. En su recorrido, nos veremos inmersos por la gran amplitud de sus salas,

con bóvedas muy altas y bellas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Un lugar que no dejará indiferente a los niños.

Precio:

• Adultos y mayores de 12: 8,50 € visita y entrada.

• Niños entre 6 y 12: 4,5 € visita y entrada.

• Menores de 6 años no pagan

3.- Senderismo por el río Chillar.

Ruta de senderismo que nos permitirá disfrutar  del contacto con la naturaleza. Haremos el recorrido por el río Chillar hasta Los Cahorros. Este

es uno de los itinerarios de senderismo más sorprendentes, refrescantes y agradables que pueden hacerse. Iremos recorriendo el río por su

cauce, andando por el agua entre la vegetación, subiendo pequeñas cascadas, y pasando por algunas pequeñas pozas donde podremos

darnos un refrescante baño. A tus hijos les encantará. (Incluido en precio).

4.- Frigiliana

Singular municipio. A los pies del Castillo de Lizar, se extiende el pueblo de Frigiliana, con su elogiado y premiado Casco Histórico, de herencia

morisca, donde las calles estrechas, sinuosas y empinadas, los pasadizos, adarves y revellines forman un singular entramado urbano de

pequeñas casas que se encaraman unas sobre otras. Sorprenderá a grandes y pequeños. (Incluido en precio).

5.- Recorrido en Kayak

Monitores especializados nos estaran esperando para darnos unas clases prácticas básicas del paleo y de seguridad. Vamos a conocer los 

acantilados y sus cuevas desde el mar, a bordo de un kayak, accederemos a pequeñas cuevas, cascadas, hábitat de las gaviotas... y muchos 

lugares y rincones que sólo se pueden apreciar desde una pequeña embarcación, como es el Kayak de mar. Realizaremos diversas paradas 

para explicar curiosidades y elementos del paisaje, y también, como no, para darnos un bañitoQ toda una aventura!!

Precios:  Adultos 18 € y niños 10 €

Qué debemos llevar: Bañador, muda de ropa, calzado que se pueda mojar, protección solar, algo de alimento energético o pieza de fruta y

camiseta u otra prenda para ponerse debajo del chaleco salvavidas (para que provoque rozaduras).



El Chollo del verano. Nos vamos a Nerja

Vienes, ¿verdad? Vive el Verano Azul

Si quieres quedarte más días tampoco hay problema: pídenos más!

Para más Información o hacer ya tu reserva:

Patricia

Puzzle Viajes

patricia@puzzleviajes.com

646685857



El precio incluye:

• 5 noches de alojamiento en el hotel Perla Marina **** (según régimen elegido).

• Excursiones: Ruta Verano Azul por Nerja, Frigiliana, Senderismo por el río Chillar,

• Guía acompañante que coordina todas las actividades durante toda la estancia.

Importante: Las excursiones que precisan vehículo se realizan con los coches de cada uno,

organizados por nuestro guía.

Para que salga el grupo mínimo 15 familias.

Condiciones de cancelaciónCondiciones de cancelación

• Si se cancela con más de 7 días de antelación, el gasto sería de 20 euros de

gastos de gestión.

• Si se cancela hasta 72 horas antes de la salida , el gasto es del 25% del

importe total

• Si se cancela hasta 48 horas antes de la salida , el gasto es de 50% del

importe total

• Si se cancela hasta 24 horas antes de la salida o no se presenta, el gasto es

del 100% del importe total

*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones.


